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En el contexto de la alianza internacional entre la

Fuerza Aérea Colombiana, a través del Escuadrón de

Extensión e Internacionalización de su Escuela de

Postgrados de la FAC y la Embajada de Brasil, el

señor Jorge Alberto Zuluaga Villegas, cónsul de Brasil

en Bucaramanga, visitó las instalaciones de la

EPFAC, con el objetivo de afianzar los vínculos

académicos que fortalezcan la oferta de extensión.

A través de este encuentro se reafirmó el compromiso

de esta alianza estratégica, con el objetivo de

consolidar entre otras actividades, la realización de

estancias prácticas donde los estudiantes de maestría

puedan aplicar lo aprendido y demostrar sus

capacidades enfocadas al mejoramiento de los

procesos, así como el aprendizaje de un segundo

idioma, el portugués.

Curso Remoto Semi-Intensivo de Inglés: EPFAC y Consulado de Brasil

De conformidad a los procesos de

internacionalización de la Escuela de Postgrados

FAC, y gracias al convenio con el Consulado de

Brasil de Bucaramanga, se dio inicio en el mes de

agosto a un curso semi intensivo certificado de

lengua inglesa.

La EPFAC viene fortaleciendo la oferta de cursos de

extensión enfocados en el aprendizaje en un

segundo idioma, en concordancia con los

lineamientos de proyección internacional de la

Fuerza Aérea Colombiana.



Curso de Seguridad Operacional 

III TRIMESTRE 2022

Oferta de extensión

www.epfac.edu.co

Bajo el liderazgo de la Inspección General de la

Fuerza Aérea Colombiana - IGEFA y el

Escuadrón de Extensión de la Escuela de

Postgrados FAC, se lleva a cabo el Curso en

Seguridad Operacional en las Instalaciones de la

EPFAC, programa de extensión que busca

fortalecer los conocimientos y habilidades en

temas de seguridad aérea, normatividad,

procesos y procedimientos a través de un

enfoque especial para la prevención de

accidentes aéreos.

Con la gestión de este tipo de programas

académicos, la EPFAC ratifica su compromiso

con la formación del capital humano de la Fuerza,

en áreas estratégicas como la Seguridad

Operacional, orientadas al mejoramiento continuo

de la Institución en el campo aeronáutico.


